RetFalt

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär Cargolift RetFalt
Los Cargolifts europeos
Un alto grado de premontaje, combinado con un uso flexible y con bajo mantenimiento: eso define a Bär Cargolift RetFalt. Estas plataformas elevadoras retráctiles
se pueden montar rápidamente en el camión mediante la suspensión roscada o en el
semirremolque mediante la suspensión fijada con abrazaderas.
Aunque el Cargolift RetFalt desaparece debajo del vehículo en la posición de marcha,
en caso necesario está rápidamente listo para el servicio. Tras extenderse hidráulicamente, el plato se despliega fácilmente a mano y ofrece una gran superficie para el
transporte mediante contenedores con ruedas o palets.
El mecanismo de guiado de aluminio con guía deslizante sin necesidad de mantenimiento no solo es extremadamente estable, sino que también presenta unas excelentes propiedades de marcha sincrónica. Ventajas que resultan patentes, sobre todo, en
caso de un uso frecuente y continuado.
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Bär Cargolift RetFalt
Para camiones y semirremolques
Para que el Cargolift RetFalt se monte y se emplee de modo eficiente, Bär distingue entre las siguientes situaciones:

Para estas cargas, los Cargolift RetFalt se han diseñado tomando en
consideración las alturas de los platos.
Capacidad de carga

=

+

=

R41

+

=

R4U

Si se monta en un camión, el BC R21 facilita especialmente el transporte de contenedores con ruedas o palets con transpaleta
manual, mientras que el BC R41, con su
gran capacidad de carga y gran plato, está
diseñado para palets. Para camiones con
acoplamiento bajo, el BC R4U ofrece distintas posiciones de marcha para el funcionamiento con o sin remolque.
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Si se monta en un semirremolque, el BC R2T
es ideal para el transporte de contenedores
con ruedas y palets ligeros. Su compañero
para el transporte pesado de palets es el
BC R4T, el cual está disponible en una versión aún más compacta que el R4C para
semirremolques con eje orientable o como
R4K para semirremolques urbanos (carril
del bastidor de 1300 mm).
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+

R21

Bär Cargolift RetFalt
BC 1500 R21 – El europeo económico
Como Cargolift para camiones con peso total autorizado de 8,6

Datos técnicos

t a 18,0 t, con carrocerías fijas de todo tipo, el BC 1500 R21 encuentra un uso versátil. Su plato de 1710 mm de profundidad
permite el transporte de contenedores con ruedas o palets con
transpaleta manual. Además, por su condición de Cargolift retráctil plegado, está rápidamente listo para el servicio.
PMA/t máx.

Camión

8,6 t

18,0 t

Capacidad de
carga
1500 kg

Distancia al
centro de carga
750 mm

Momento de
carga
11,25 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura
BAret45VLL

Anchura

1610 / 1650 / 1710 mm 2400 mm

Longitud del
brazo
Altura de
elevación fmáx
Medida Amáx
Medida Emáx

800 mm

900 mm

1370 mm

1450 mm

670 mm
700 mm

750 mm
700 mm

Espacio libre Bmin

1755 mm

1815 mm

La altura de la plato puede variar, dependiendo del vehículo.

Espacio libre Bmáx

1990 mm

2080 mm

Peso con anchura de plato de 2400 mm

Carril del bastidor 758 ... 870 mm

Altura de plato

Peso

1710 mm

536 kg

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y
otros vehículos.

Protegido por patente.

ES_BC_PORTFOLIO
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 10/22

Vehículo portador PMA/t mín.

Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 / 2500 / 3000 R41 – Aún más fuerza para las máximas exigencias
Dado lo mucho que exige el transporte de reparto profesional, el

Datos técnicos

BC R41 también ofrece mucho: Sus 2000-3000 kg de capacidad
de carga con una distancia al centro de carga de 1000/800 mm
y un plato de hasta 2010 mm de profundidad permiten un uso
versátil. Gracias al amplio uso del aluminio, este Cargolift retráctil
presenta una relación óptima entre peso propio y capacidad de
carga. Con ello, también queda suficiente carga útil en camiones
pesados.
Vehículo portador PMA/t máx.
60,0 t

Longitud del
brazo

Capacidad de
carga
2000 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
20,0 kNm

2500 kg

1000 mm

25,0 kNm

3000 kg

800 mm

24,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura

Anchura

BAret45VL

2400 mm

1810 / 1860 / 1910 /
1960 / 2010 mm

800 mm

900 mm

1000 mm*
1510 mm

Altura de
elevación fmáx

1350 mm

1430 mm

1170 mm**

1250 mm**

Medida Amáx

665 mm

745 mm

825 mm

685 mm

685 mm

685 mm

Medida Emáx

505 mm**

505 mm**

Espacio libre Bmin

2010 mm

2075 mm

2135 mm

Espacio libre Bmáx

2175 mm

2255 mm

2340 mm

Carril del bastidor 750 ... 870 mm
* disponible únicamente para fuerza portante de 2000 kg

Peso con anchura de plato de 2400 mm

** Unicamente para capacidad 3000 kg

Altura de plato

Peso

Peso BC 3000

1810 mm

640 kg

655 kg

hidráulica, neumática o automática.

2010 mm

645 kg

660 kg

Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión

otros vehículos.

de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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Protegido por patente.
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Camión

Bär Cargolift Retfalt
BC 1500 / 2000 R4U – Para un uso práctico en camiones con acoplamiento bajo
Como Cargolift para camiones con carrocería intercambiable fija

Datos técnicos

o intercambiable, así como con acoplamiento bajo, el R4U ofrece,
además de un rápido montaje, una elevada libertad de movimiento de la lanza de tracción. En la posición de marcha sin remolque,
el R4U sirve como antiempotramiento con ayuda del soporte del
plato. Si se emplea el acoplamiento bajo, éste desaparece de forma compacta debajo del bastidor del vehículo.
Vehículo portador

PMA/t máx.

Camión con acoplamiento bajo

40,0 t

Puentes intercambiables BDF
Capacidad de
carga
1500 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
15,0 kNm

2000 kg

800 mm

16,0 kNm

Longitud del brazo

800 mm

900 mm

Altura de elevación fmáx

1360 mm

1490 mm

Medida Amáx
Medida Emáx

650 mm
710 mm

720 mm
770 mm

Espacio libre Bmin

1905 mm

2005 mm

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.

Plato de aluminio

Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y

Sistema de plato Altura

Anchura

BAret45VL

2400 mm

1710 / 1760 /
1810 mm

otros vehículos.

Altura de plato

Peso

1710 mm

588 kg

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.

La caja del grupo se puede montar a la derecha o a la izquierda
del carril guía.
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Derecho protector solicitado.

ES_BC_PORTFOLIO
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 10/22

Peso con anchura de plato de 2400 mm

Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 R2T – El tipo remolque para las carreteras de Europa
Óptimo para su montaje en semirremolques, gracias a su alto

Datos técnicos

grado de premontaje y suspensión fijada con abrazaderas, rápido
de usar gracias al sencillo plegado del plato; ello permite designarlo como el Cargolift favorito del grupo de productos RetFalt. El
BC 2000 R2T se emplea, sobre todo, para el transporte de contenedores con ruedas o para el transporte de palets con transpaleta
manual.
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.

Semirremolques

28,0 t

40,0 t

Capacidad de
carga
2000 kg

Distancia al
centro de carga
800 mm

Momento de
carga
16,0 kNm

Plato: pieza fija de acero con SilentGrip, pieza plegable de
aluminio
Sistema de plato Altura

Anchura

BAret45VLL

2400 mm

1660 / 1710 / 1760 /
1810 mm

La altura de la plato puede variar, dependiendo del vehículo.

Longitud del brazo

800 mm

Altura de elevación fmáx

1365 mm

Medida Amáx
Medida Emáx

725 mm
641 mm

Espacio libre Bmin

1950 mm

Espacio libre Bmáx

2140 mm

Carril del bastidor 1270 ... 1350 mm
Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.

Altura de plato

Peso

1710 mm

543 kg

Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y
otros vehículos.

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.

75

Derecho protector solicitado.
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Peso con anchura de plato de 2400 mm

Bär Cargolift RetFalt
BC 2000 / 2500 R4T – Para semirremolques y máximas exigencias
Para el uso profesional de Cargolifts retráctiles una vez plegado,

Datos técnicos

el BC 2500 R4T ofrece una relación única entre peso propio y
capacidad de carga. El plato de hasta 2010 mm de profundidad
y el potente momento de carga de 25,0 kNm garantizan que se
puedan transportar de forma segura cargas pesadas y voluminosas. Dispone de una variante de fuerza reducida con capacidad
de carga de 2 toneladas.
PMA/t máx.

Semirremolques

28,0 t

40,0 t

Capacidad de
carga
2000 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
20,0 kNm

2500 kg

1000 mm

25,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura
BAret45VL

Anchura

1810 / 1860 / 1910 / 2400 mm
1960 / 2010 mm

Peso con anchura de plato de 2400 mm
Altura de plato

Peso

1810 mm

587 kg

2010 mm

595 kg

Longitud del brazo

900 mm

Altura de elevación fmáx

1335 mm

Medida Amáx
Medida Emáx

745 mm
590 mm

Espacio libre Bmin

2230 mm

Espacio libre Bmáx

2410 mm

Carril del bastidor 1235 ... 1357 mm
Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y
otros vehículos.

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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Derecho protector solicitado.
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Vehículo portador PMA/t mín.

Bär Cargolift RetFalt – BC 2000 / 2500 R4C
El robusto acompañante para semirremolques con eje orientable
El eje trasero móvil de los semirremolques con eje orientable deja

Datos técnicos

poco espacio para una plataforma elevadora retráctil. Para que,
no obstante, se puedan cargar y descargar de forma flexible cargas pesadas, el BC 2500 R4C presenta, además de unas dimensiones compactas, un potente momento de carga de 25,0 kNm.
De este modo se encuentra preparado para el transporte de
reparto pesado con servicio en varios turnos y uso prolongado.
Dispone de una variante de fuerza reducida con capacidad de
carga de 2 toneladas.
Vehículo portador PMA/t mín.

PMA/t máx.
40,0 t

Capacidad de
carga
2000 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
20,0 kNm

2500 kg

1000 mm

25,0 kNm

Plato de aluminio

800 mm

900 mm

Altura de elevación fmáx

1350 mm

1430 mm

Medida Amáx

665 mm

745 mm

Medida Emáx

685 mm

685 mm

Espacio libre Bmin

2120 mm

2180 mm

Espacio libre Bmáx

2280 mm

2365 mm

Carril del bastidor 982 ... 1152 mm

Sistema de plato Altura
BAret45VL

Longitud del brazo

Anchura

1660 / 1710 / 1760 / 2400 mm
1810 / 1860 mm

Peso con anchura de plato de 2400 mm
Altura de plato

Peso

1660 mm

605 kg

Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y
otros vehículos.

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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Derecho protector solicitado.

ES_BC_PORTFOLIO
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 10/22

Semirremolques

28,0 t

Bär Cargolift RetFalt – BC 2000 / 2500 R4K
El robusto acompañante para semirremolques urbanos
Retráctil, potente, compacto o en otras palabras: BC R4K. Este

Datos técnicos

RetFalt Cargolift ofrece un potente momento de carga de 20 kNm
o 25 kNm. Especialmente diseñado para semirremolques urbanos
y remolques con un carril del bastidor de 1300 mm, el BC R4K
encaja perfectamente en el vehículo portador. Al mismo tiempo,
este Cargolift, con su plataforma de aluminio plegada una vez,
puede utilizarse de diversas maneras. Lo mejor es probarlo.
PMA/t mín.

PMA/t máx.

Semirremolques urbanos

12,0 t

60,0 t

Capacidad de
carga
2000 kg

Distancia al
centro de carga
1000 mm

Momento de
carga
20,0 kNm

2500 kg

1000 mm

25,0 kNm

Plato de aluminio
Sistema de plato Altura

Anchura

BAret45VL

2400 mm

1660-1960 mm

Peso con anchura de plato de 2400 mm
Altura de plato

Peso

1660 mm

580 kg

Longitud del brazo

800 mm

900 mm

Altura de elevación fmáx

1405 mm

1545 mm

Medida Amáx

665 mm

745 mm

Medida Emáx

590 mm

590 mm

Espacio libre Bmin

1835 mm

1900 mm

Espacio libre Bmáx

2000 mm

2085 mm

Carril del bastidor 1300 mm
Válido para vehículos a partir de 8 t de peso bruto con suspensión
hidráulica, neumática o automática.
Véase el dibujo de montaje para los detalles del acoplamiento y
otros vehículos.

El peso incluye el volumen de suministro de serie, con el material
de montaje, los cables y el antiempotramiento.
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Derecho protector solicitado.
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Vehículo portador

Bär Cargolift RetFalt
Equipamientos
Mecanismo de elevación

Recubrimiento de baño catódico por inmersión (RAL 9005 – de serie) de todas las piezas de acero como protección anti-corrosión de larga
duración sin pintura protectora adicional. En caso de limpieza frecuente
de los vehículos, recubrimiento adicional de polvo (opcional) en color
RAL.

El mecanismo de guiado (de serie) con guía deslizante y máxima re-

Interfaz eléctrica VDHH (de serie) para una sencilla conexión eléc-

sistencia permite un uso frecuente y continuado. Excelentes propiedades

trica.

Cilindro hidráulico con tubo protector o fuelle (de serie) como protec-

El grupo y el mando están protegidos de forma segura en el tubo portante (de serie). El motor con conmutador térmico de protección sirve de
protección frente al sobrecalentamiento y el incendio del motor. Sencillo
mando de emergencia de las cuatro funciones básicas mediante botones. Grupo eléctrico silencioso (opcional) disponible.
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El aceite hidráulico de serie requiere un cambio de aceite anual antes
del invierno. Para que el intervalo de cambio de aceite sea más largo
(cada 3 años) y para el uso con bajas temperaturas de hasta -45°C:
Aceite Syntofluid biodegradable (opcional).
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ción frente a desprendimientos de piedras y a la corrosión.

de marcha sincrónica.

Bär Cargolift RetFalt
Equipamientos

Sistema de plato BAret45VL(L) con pieza fija y pieza plegable de alu-

Resistente luz intermitente LED CargoFlash (de serie) con gran in-

Puente de carga de aluminio (de serie), por encargo con entalladuras

minio natural (de serie). El plato de aluminio también está disponible

tensidad de luz y muy buena capacidad de radiación lateral con poco

para los cierres de la puerta (opcional).

en aluminio anodizado (opcional).

consumo energético.

Plegado manual de la punta del plato con por resorte (de serie).

El mando de pedal de Bär (de serie), además de un emplazamiento

Puente basculante (opción R4U) con borde de ariete como tope de

seguro, ofrece un manejo mediante dos interruptores de pedal.

la plataforma.
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Plato

Bär Cargolift RetFalt
Equipamientos
Plato: sistema de inmovilización (opcional)
Bär Cargolift ofrece distintos sistemas de inmovilización, dependiendo del sistema de plato utilizado. Todos los sistemas de inmovilización
se distinguen por su máxima resistencia al vuelco gracias al piso doble. Las palancas de mando se encuentra siempre fuera de la zona de
marcha.
Para los Cargolifts RetFalt, Bär ofrece los sistemas de inmovilización
Rx, rd y ad, los cuales permiten dos posiciones de conmutación mediante palancas de mando:
(1) Posición de carga: la solapa se abre automáticamente tras pasarse
por encima con los contenedores con ruedas
(2) Posición de descarga: la solapa se bloquea tras pisarse
El sistema de inmovilización 2Rs se puede abrir mediante un interruptor de mando basculante y volver a cerrarse pisándolos hacia abajo.

Sistema de inmovilización Rs / rd que actúa de barrera con un ángulo

Los sistemas de inmovilización 2Rx, 2rd, 2Rs y 2ad permiten el

de abertura de 43° para un diámetro de ruedas de hasta 110 mm. Anchu-

transporte simultáneo de dos contenedores con ruedas.

ra de solapa Rs: 1012 mm (R21: 890 mm). Anchura de solapa rd: 850 mm.

Sistema de inmovilización Rx que actúa de barrera con un ángulo de

Sistema de inmovilización ad que actúa como cavidad con un ángulo

abertura de 43° para un diámetro de ruedas de hasta 110 mm. Anchura

de abertura de 110° para un diámetro de ruedas de hasta 200 mm. An-

de solapa 2Rx: 1012 mm. Anchura de solapa 3Rx: 700 mm. Las solapas

chura de solapa: 850 mm. Las solapas de los sistemas de inmovilización

del sistema de inmovilización se abren simultáneamente.

se abren individualmente.
81

Sistema de inmovilización 3Rx para tres contenedores.
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Las solapas de los sistemas de inmovilización se abren individualmente.

Bär Cargolift RetFalt
Equipamientos
Plato

Más seguridad y más tracción incluso con el piso mojado gracias a los
acabados antideslizantes TracGrip y SideGrip (de serie, R11). Opcio-

Elementos de mando

Robusto dispositivo para colgar la lámina (opcional) de acero inoxi-

El Bär Control EVO (de serie) se puede utilizar de forma intuitiva, tie-

dable para puente de carga lateral.

ne una sólida estructura y, gracias al propio interruptor de palanca en

nalmente, también está disponible el TracGrip Plus con elemento an-

cruz, se puede manejar con guantes perfectamente. Es posible guardar

tideslizante reforzado R13.

el ángulo de inclinación final a través de la palanca de manejo derecha.

Bär SilentGrip (opcional, R11) para aumentar el aislamiento del ruido

Lámina de transporte (opcional) para carga lateral. Longitud 1000 mm,

La SwitchKey (opcional en R21/R41/R4U, de serie en R2T/R4T/R4C)

en caso de suministro nocturno o de madrugada en áreas residenciales.

anchura de 860 mm.

permite la conexión y desconexión del Cargolift a través de la palanca
de manejo y, con ello, impide un manejo no autorizado.
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> 2s

Bär Cargolift RetFalt
Equipamientos
Elementos de mando

Placa de pulsadores de 2 funciones (opcional) para el montaje en
la carrocería.

Interruptor de llave eléctrico externo (opcional) para el montaje en el

Mando a distancia con cable (opcional) con dos funciones, incluyendo la marca en el plato con respecto a la posición de manejo asignada.
Enchufe para mando a distancia con cable premontada en la caja de
mando o para su montaje en la carrocería.

soporte de la caja de mando. Impide un manejo no autorizado alternativo
a la SwitchKey.
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Mando a distancia Bär SmartControl Plus (opcional) para el manejo
conforme a la CE por radio, incluyendo la retracción y la extensión, así
como el bloqueo automático de todos los mandos al abandonar la zona
de trabajo (RadioKey). Funciona con pilas o es recargable con estación
de acoplamiento disponible.

Colocación suave gracias a la inclinación automática en el suelo
(de serie) para un proceso de carga seguro. Al inclinarse hacia arriba, el
plato vuelve a su posición original por un efecto memoria.
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Cubierta de protección de acero inoxidable (opcional) para Bär Control
EVO.

Bär Cargolift RetFalt
Equipamientos
Conexión del vehículo

Soporte oscilante (serie R4U) para la colocación de la plataforma
como barra antigolpes en el modo de servicio solo con detección integrada de la posición.

La BatteryBox de Bär (opcional) está disponible para su montaje lateral
bajo la carrocería.
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El cableado de carga SmartCharge SC-VEHH controlado electrónicamente (opcional) como conexión enchufable para cambiar cuando
se desee de vehículo tractor y de remolque. Un mando inteligente garantiza que haya una tensión suficiente de la batería en el punto de
descarga. Indicación de fallos mediante señal de intermitencia.

Bär Cargolift RetFalt
Equipamientos
Versión Piek (opcional, excepto R4U): incluye los siguientes equipamientos, siempre que no estén identificados como opcionales

La superficie del plato con amortiguación del ruido SilentGrip de Bär

Los Cargolifts RetFalt reciben en la versión Piek un puente de carga con

Los Cargolifts RetFalt en la versión Piek reciben, además de un cilindro

se coloca en la variante Piek con un mayor grosor.

recubrimiento SilentGrip.

de desplazamiento con amortiguación de la posición final, unas

En el suelo los rodillos para el suelo amortiguan el ruido gracias a la

Seguro de inmovilización 2Rx (opcional) en versión Piek con recubri-

capa adicional de goma. Todos los Cargolifts RetFalt Piek disponen de

miento SilentGrip, elementos amortiguadores interiores y cojinetes desli-

un grupo eléctrico silencioso.

zantes de plástico. Anchura de solapa: 1012 mm. Disponible para todos
los Cargolift Retfalt en versión Piek. Alternativo Rs posible.
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bridas de la articulación de plegado con recubrimiento.

Bär Cargolift WebShop

Catálogo de servicios

Pedir recambios originales BÄR,

Bär con piezas de recambio originales

Bär CargoCheck y mucho más

BÄR y mucho más
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Bär Cargolift Servicio – WebShop / Recambios originales BÄR

Bär Cargolift – Lifting Performance.
El mundo del transporte y la logística cada vez es más competitivo y complejo. Para poder
trabajar con éxito en este entorno se requieren soluciones orientadas al cliente que proporcionen la máxima eficiencia. Y no menos importantes son unas plataformas elevadoras de
alto rendimiento.
Bär considera la plataforma elevadora como una parte integral de un sistema global optimizado específicamente con respecto a la aplicación para lograr el máximo rendimiento. Solo
una profunda comprensión de las diversas tareas de transporte permite dar con una solución
de producto óptima.
La competencia esencial de Bär Cargolift es el perfeccionamiento continuo del rendimiento de
las plataformas elevadoras.
El cliente de Bär Cargolift puede estar seguro de que recibe una solución que le ayudará de
forma óptima en su trabajo. Este recibirá una asistencia basada en la cooperación en todas
las fases del producto, desde el pedido hasta el montaje, pasando por el manejo del Cargolift
o el servicio técnico.
Bär Cargolift lleva dejando su impronta en el sector varias décadas gracias a sus soluciones
innovadoras. Una sólida técnica de manejo sencillo y seguro proporciona una ventaja sustancial frente a los competidores.
Más información sobre “Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981.” –
la empresa familiar, sus innovaciones y su desarrollo continuo en:
www.lifting-performance.com/es

Los Cargolift
de Bär cumplen
la normativa
de la CE

Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn
Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com
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Bär Cargolift – Lifting Performance.

